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Ira. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MAESTROS
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que ya eu tiempo? del padre Astete era caduco e insuficiente. No; nosotros es-
- los únicos que pueden merecer ese tí- 

que no quieren hacer del niño lo que simbólica y magistralmente nos

Ha llegado a nuestra redacción el folleto publicado por la Mesa Directiva 
de Ira. Ü juvencion Iiternacional dé Maestros, en el que se dan a conocer las 
principales resoluciones adoptadas. En circular que se acompaña, ruega la M. D. 
reproducir y comentar en las páginas de las revistas y periódicos afines v sim- 
patizantes, las conclusiones del congreso, con el fin de popularizarlas e ilustrar 
a maestros y amigos de la Nueva Educación sobre su importancia, negada 
por “cierta prensa'4, según reza la antedicha circular.

Bien quisiéramos dai cumplimiento a los deseos de la M I). si la tiranía 
del espacio en nuestra hoj ita nos lo permitiera. Pero, no siendo así, que otra 
cosa podremos decir sino qne estamos de acuerdo en un todo con la orienta
ción v conclusiones de la Ira. Convención.

ir

Revolucionarios también, a nuestro modo, ya que luchamos por abolir las 
fronteras lingüísticas qne separan a los pueblos, por medio de la difusión uni- 
v-rsai de una lengua neutral y auxiliar, como es el Esperanto, común a todos 
v qne sirva de vínculo de paz y concordia social, por la mejor interco n prensión 
que traería aparejada ¿Podríamos alarmarnos ante el gesto valiente de ese se
lecto grupo de educadores que quieren romper los viejos moldes de la escuela 
estatal para hacer dé ella una institución más en consonancia con las conquis
tas de la moderu pedagogía vías corrientes sociológ.cas y científicas en boga? 
No; no seremos nosotros quien nos alarmaremos como esa “cierta prensa44 que 
crée que la labor del maestro debe circunscribirse al anli v a enseñar aquello
i 
ramos con ese grupo de educadores 
tulo 
pinta Tagóre en su conocida fábula.

Lisúma grande que no sea mavor el número de 'maestros que hagan su
yas estas ideas y esta pasión por el hiende los propulsores de la escuela nueva. 
Aún entre los que se creen emancipados de viejos perjuicios y rancios dogmas 
fáltiles la visión amplia y clara para abarcar en conjunto todos los problemas 
de la escuela y la sociedad. Tuvimos ocasión de observarlo en el ambiente 
mistn > del 1er. Congreso, en lo que respecta al asunto que nos había 1 evado 
allí. Pu limos notar la crasa ignorancia, cuando nó el juicio equivocado o falso, 
que tienen los maestros sobre el problema lingüístico y el estado actúa! del 
movimiento en pro dela lengua internacional. Y estos juicios v esta ignorancia 
l i encontramos en convencionales como los señores Torrasa Guibourg, Crvdet 
y lantos otros que sería largo enumerar Tolo esto nos hace pensar que la es
cuela nueva necesita maestros nuevos también. Maestros con esa amplitud de 
lioriz >ntes de que hablábamos antes, y que solo dá nna cultura solula y una 
vocación soñadora y activa por el advenimiento de una humanidad mejor; nó él 
“diletantismo44 verbalista del egresado de las Normales del estado. El' maestro 
de la Nueva Escuela no de ignorar, por ejemplo, la importancia que tiene el 
Esperanto como factor pedagógico y social. Por ahí debía empezar la labor de 
los propulsores de la nueva e mención; por formar maestros “nuevos4'. Nosot os 
dudamos que los haya en número suficiente Fuimos al congreso desganados 
con el concepto mediocre que tenemos del “normalista44, y abandonamos el 1 >c 1 
de sesiones con el mismo concepto, esto es: que abunda en núes ro continente 
todavía, el clásico dómine de la palmeta y el silabario.
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EL ESPERANTO FN LOS CIRCULOS DOCENTES
El problema de la lengua auxiliar internacio

nal para los Asociaciones de Maestros, nacio
nales e internacionales, no es una cosa de secun
dario valor, sino que se hace más y más una rea
lidad, porque las relaciones internacionales en
tre los maestros ae hacen tanto más frecuentes 
y se siente fuertemente las dificultades de la 
diversidad de lenguas.

La Internacional de las Trabajadores ae a 
Enseñanza ha editado un foleto titulado “La si
tuación económica y moral del maestro en todo 
el mundo”, de la que es autor M. Boubon-CL- 
leans, de acuerdo a su correspondencia en Espe
ranto. La Internacional usa ahora, también, 
mucho la labor que sobre el Espeianto realiza 
M. Boubon, como así lo declaró el Secretario 
de redacción durante la Asamblea del coini é 
ejecutivo en Brüsell. La internacional cok osa
rá en Leipzig, durante la Pascua de 1928, una 
asamblea pedagógica que se prolon^aiá aproxi
madamente durante tres días con ei iema: “E! 
niño proletario”. Aunque hablaiun ing*e»<-s, 
franceses, espeñoles, rusos, alemanes y ua por
tugués y un sueco, esa asamblea no será v^ua 
deramente internacional, porque no se entende
rán unos con otros v sus discuisos seran trada-

•í

eidos sólo al alemán. Mostremos, pues, en »1 
Asamblea la necesidad y ventajas du ia lei g .a 
auxiliar internacional, igualmente, durante él 
5’ Congreso de esa internacional que tendí á lu
gar también en 1928.

La lengua internacional es el A. B. C. de 'a 
Internacional (Henry Barbusse >.

Otra internacional, la Federación Mundial de 
las Asociaciones de Educación, fundada en San 
Francisco, celebró en 1927 su 2o. congreso en 
Toronto (Canadá). Se aceptó la pioposición 
de la 5* Comisión: “explorar inmediatamente si 
la lengua auxiliar internacional puede acelerar 
la labor y el objetivo de la Federación” (in
forme aparecido en el N* 11-12, 1927, de “ ín- 
tern. Pedag. Revuo.”)

Durante el 3er. Congreso que, al parecer se 
celebrará en Ginebra en 1329, se decidirá sobre 
ei resultado de las investigaciones. Los maes- 
tios esperantistas deben demostrar por su or
ganización, que el Esperanto vive entre los 
maestros. Y todo maestro esperantista debe for
talecer la Asociación Universal de ios Mae.-tros 
Esperantistas, institución digna de atención, 
por medio de su adhesión.

Una tercera Internacional ha sido fundada du
rante la Pascua de 1927 en Londres: federación 
Internacional de las Asociaciones de Muestio; 
(Reportaje en N* 7-8, 1927 1. P. K.). Tage 
envió a la misma una proposición pai a que se 
peimitiera en los referendus y discusiones del 
Congreso y en la correspondencia, el uso del Es
peranto, manteniendo relación con I. P. K. y 
eon el representante de T. A. G. E. El 2’ Con- 

.greso tendrá lugar en Berlín durante ia Pascua 
de 1928 y allí se discutirá nuestra propuesta.

El “Círculo de labor internacional pai a la 
renovación dé la enseñanza” celebró en 1927 la 
4’ Conferencia de Pedagogía en Locaj no sobre 
el tema “El sentido de la libertad en la Edu
cación Presidió el Prof. Bovet, direciot de 
la Oficina Internacional de Educación (Gine
bra). quien también dirigió la Conferencia íe 
la Paz en Praga (1927).

Poique cerca de 1.200 personas de 42 países 
que participaron de la Confluencia de Lócame

----------—------------- ARGENTINA ESPERANTISTO 

no llegaron a entenderse unos con otros, se de
cidió reunirse nuevamente en Copenhague pa
ra el año 1929 y aplicar en ella el uso d°l 
Esperanto.

T. A. G. E. cuidadosamente prestará aten
ción a esta Conferencia y posiblemente la apo
yará por medio de la T. A. G. E., Asamblea 
General que realizará al mismo tiempo para ace
lerar fuertemente esa Conferencia tan llena de 
buenas promesas.
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CURSOS DE ESPERANTO I

<
Actualmente se < A.

en el local de la Liga de Educación Racionalis
ta. Ecuador 473. Martes y viernes.

Siguen activamente los trabajos conducentes 
a la organización de los demás cursos; por el 
momento podemos adelantar que, además del 
curso en nuestro local social, funcionará otro 
en La Unión de Cortadores de Confecciones, Ta- 
cuarí 535.

Esperamos, pues, pod^r abrir, en total, se:s 
o siete cursos. Una vez más rogamos a todos 
nuestros amigos no escatimen esfuerzos para 
asegurar el mayor éxito a nuestros trabajo . 
Necesitamos imprimir y fijar, por lo menos, 
mil o dos mil carteles anunciando las clases de 
Esperanto. Es necesario que todos aporten su 
esfuerzo personal o pecuniario para que la la
bor emprendida sea coronada con el mayor éxi
to.

I

dicta un curso de Esperanto
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Consignamos complacidos que del curso que 
se dictó hasa hace pocos días en nuestro local 
han terminado satisfactoriamente sus estudios 
les señores A. Rozar, J. Stella y J. Civale 
Estos samideanoj demostraron la mayor contrac
ción al estudio de nuestra lengua, y en una for
ma que los honra por completo, ya que los tres 
pasarán, dentro de breves días, a hacerse cargo 
de la dirección de un curso de Esperanto res
pectivamente.

Con unos cuantos obreros de esta naturale
za el triunfo de la causa que desde tanto tiem
po nos ocupa, estaría asegurado. Al transmiti* - 
les sus felicitaciones. A. E. A. hace votos pa
ra que sean muchos lo- one se decidan imitarlos.
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ACCION ESPERANTISTA
La estenografía y el Esperanto — El doc

tor F. von Kunowski, e valiente campeón de 
una verdadera estenografía popular y una de 
las figuras más señaladas entre los creadores 
alemanes de Estenografía, ha publicado, hace 
poco tiempo, un proyecto muy interesante de 
estenografía internacional. Para facilitar la 
difusión de sus ideas por el mundo entero, el 
autor se ha servido del Esperanto en su pu
blicación.

Los principales discursos en Esperanto, así 
como las alocuciones en alemán de los delega
dos que no eran esperantistas, durante ci AiÁ9 
Longi eso t ni versai de Esperanto en Dantzig, 
han sido estenografiados con el sistema alemán 
Stolze Mch rey.

Los furvcaiTiles japoneses y el Esperanto.— 
En el Japón, acaba de salir de prensa una 
obra demostrando que se sirven allí, cada día 
más, del Esperanto. El Ministerio de los Fe
rrocarriles de Tokio ha publicado en Esperan
to un hermoso y artístico volumen de 100 pá
ginas sobré el Japón, cuyo fin es de facilitar 
ios viajes en dicho país, dando a los extran
jeros todos los informes necesarios.

lit
• I

4 í < *
Ul

I

•• I

I
I 

tmilli

»1

1 . •

!•* J

•.

3• 1

I

tI

X • i
Í|

>
■

4



3argentina esperantisto —

ESPERANTA FAKO

ARGENTINO PER CIFEROJ
Antaŭ dek jaroj deponite estis en niaj Ban

koj sumoj ĝis 2818 milionoj da pesoj (peso 
egalvaloras 0.40 dolaron). Nune estas 3.644 
milionoj

Nur ĉe Nacia Banko estas deponitaj en ŝpar 
kaso 800 milionoj da pesoj

Dum 1928 Hipoteka Banko pruntis 655 milio
noj, pruntita mono dum 1927 jaro estis 1.515 
milionoj

La terkulturita spaco ampleksas, en nia lan
do 12.992.000 hektaroj.

La buteran produktadon atingis ĉirkaŭ 
35.000.000 kilogramoj, fromaĝan 15.000.000, kaj 
kazeinon 20.000.000.

Fervojaj linioj sumas laŭlonge, 37.547 kilo 
metroj, krome tiuj kiuj konstruigas.

Jara produktado de vinoj oni kalkulas apud 
kvin milionoj kaj duono, da hektolitroj, kvanto 
kiu superas la landanjn necesojn.

Ekzistas 120.200 da hektaroj okupitaj por ter 
poma terkulturo, jaia produktado, de tiu ĉi 
frukto ĉe ni, estas 970.000 tonelkvanto.

Terspaco medikage semita kovras 6.021.500 
heektaroj en nia tuta lando.

255.429 fremduloj alvenis nian landon dum 
1926 jaro, tiu ĉi homamaso dividigas je 93 mal
samaj naciecoj.

Argentino okupis la kvaran postenon inter 
la landoj produktante tritikon. N. Ameriko, 
Brita Hindujo kaj Kanado ĝin forpasis, se
mita aero en Kanado estis 9.039.000, ĉe Argén 
tinu nur estis 7.987.000.

Je la lina produktatdo ni superas la tutajn 
landojn el la mondo, la rikoltado de tiu ĉi semo 
estis kalkulita por 1927 jaro je 2.160.000 da 
tonelkvantoj.

Poŝtaj oficejoj dum la periodo 1926-27 pro
duktis enspezojn ĝis 27.253.9o5.890 da pesoj 
kaj telegramoj ĝis 9.811.615.filó.

Oni trasendis tra la telegrafaj linioj de la 
ŝtatto 22.192.882 ‘ ’ * -
irafan reton de la 
kilometroj.

La korespondaĵa 
unuopaj poŝtatĵoj.

telegramojn, la tutan tele 
ŝtato, oni kalkulas je 44.284

movado estis 2.095.11 fi.847

minimume 50 versojn’ kaj maksimume 100). La 
rimo de ĉitiuj tri kantoj estos tute perfekta 
kaj kompleta.

IVa.—Va.—kaj Vla. —: ĉi tiuj tri temoj es
tos prozaĵoj laŭ kiel eble plej simpla Zamenho
fa stilo, pri la samaj tri antaŭaj temoj, sed 
la “Kanto al la Majstro’’ (IVa. temo) estus 
nur proza poemo, glorante la Majstron, ne pris
kribante, kiel la verso postulas. Oi tiuj tri te
moj konsistos maksimume el 150 linioj,- kaj mi
nimume el 76 linioj (ĉiu linio el 70 literoj).

Vlla.—Projekto pri kiel eble* plej simpla 
orgaizado de Universala Esperanto-Asocio, unu
igante reale la Esperantistojn, simpligante la 
kotizaron, enkalkulante en ĝin la naciajn Aso
ciojn kvazaŭ aŭtonomajn elementojn de tut
monda ŝtato, kaj ĉiajn profesiajn A8°ciojn 

kiel teknikajn fakojn. La projekto ne kalkulos 
pli da 250 linioj (70—litera ĉiu linio) kaj pri
traktos Regularon kaj ĉion necesan por starigi 
unuigan Esperantistaron.

Kondiĉoj: — Verkistoj sendos kvin maŝins- 
kribitajn ekzemplerojn el ĉiu verko kun lemo 
akompanante fermitan koverton entenantan fo
lion Kun la lemo, antaŭnomo kaj nomo de la 
verkisto, nacio, urbo, strato kaj nro., al Sro. 
Carlos Martinez, Sekretario kasisto de la Or
ganizanta Komitato, strato Rioja no. 25, Sevi
lla (Hispanujo.

Ila. — Verkistoj nur rajtas partopreni versajn 
aŭ prozajn temojn, ne ambaŭ, sed jes la Vilan.

Ila.—Oni ne resendos la originalojn, kaj ĉiuj 
absolute restos propraĵo de Hispana Esperanto 
Asocio.

IVa.—Originaloj estos ricevotaj nepre de la 
Sekretario kasisto antaŭ la unua de Majo de la 
jaio 1928a.

Kim. rko — Oni monpremios malavare la suk
cesintojn, por kio la Komitato jam havas kel
kajn centojn da pesetoj.

La Centra kaj Organizanta Komitato 
de la Vlla. Hispana Kongreso de Esperanto

NASKIĜO ;•
y

Ia hejmo de nia estimata samideano A. Vi
llanueva estis lumigita pro la naskiĝo de no
va infano.

Ricevu la geedzoj Villanueva niajn bon dezi 
rojn.

INTERNACIA LITERATURA 
okaze de la “Vlla Hisptma 
de Esperanto’’ en Sevilla 
la 9a. de Novembro de 1928a.

ESPERANTA 
KONKURSO,,

Kc ngreso
De la 5a. ĝis ___ __ _____

En ĉiuj regionoj de Hispanujo, de antaŭlon
ge, oni kutimis okazigi Florajn Ludojn aŭ Li
teraturajn konkursojn, kaj la Hispana Espe
ranto-Asocio, per ĉi tiu cirkulero sciigas la 
fondon de la Internacia Literatura Konkurso 
de Esperanto al niaj samideanoj de la tuta 
mondo.

La la. Konkurso estos okaze de la Vlla. 
Hispana Kongreso de Esperanto en Sevilla de 
la 5a, ĝis la 9a. de Novembro de 1928a., laŭ 
la jenaj temoj:

la.—Kanto al Majstro. Dro. Zamenhof—Per 
ĝi oni vidigos lian gloran, laboreman, homa
man vivon (Tiu temo konsistos el ne malpli ol 
150^ versoj, kaj. ne pli ol300).

Kanto al la internacia lingvo Esperan- 

-Kanto al la interna ideo de Esperanto; r~ i_~ _• ttt

ĈE STACIDOMO
—Donu al ini duan klasan bileton.
—Kien vi iras?
—Mi iras viziti amikon.

INTER JUS GEEDZI ĈANTOJ
__Kiel korpremite vi estis karulino, 

mi aŭdis vian jeson. /
—Certe mi estis tre emociigita, sed 

duan fojon mi laŭte parolos.

apenaŭ

ne umu.

^~lla.-
to.

nia. —  nn m UV 1 VI Cl 11 l V t
( n la lla. kaj Ila. temoj, la verkoj enhavos

FORMACION DE UN CORO ESPERANTISTA 
A todos los samideanoj kaj samideaninoj que 

quieran tomar parte en un coro esperantista en 
formación, se les invita a enviar su adhesión a 
A. E. A. C. Pellegrini 238.

SAMIDEAXO!
Recordárnosle que ARGENTINA ESPE 
KANTISTO y Argentina Esperanto Asoci*) 
no tienen cobrador, en consecuencia, en 
vie su cuota, por correo o giro postal. 
La buena marcha de nuestra institución 
y la publicación de nuestro boletín así lo 
requieren.
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MOVIMIENTO DE CAJA 
DE PRROPAGANDA KOMITATO

Junie - Diciembre 1927

Noviembre — 
Déficit del mes 
200 faĵas de 1 centavo 
100 estampillas 
Impresión

anterior

de 1 centavo 
de “Arg. Esp.” .

4.78
1.4C
1.—

19.—
ENTRADAS

Junio-Julio 1927 —
7 inscripciones del Curso de A. E. A. $ 
Donaciones .................................................. ’ ’
7 suscripciones a $ 1.20 ........................ ”

/ .—
11.70
8.40

Total

Total .................... .... $27.10
Agosto —
Por 3 anuncios (15 liras) ...........
DOllftClOUPS ..........................................

......... $ 1.90
. ... ” 23.30

15 suscripciones a 0.50 obo .... .... ”17.62
3 id. a $ 1.20 m|u......................... .... ” 3.60

Septiembre — 
Contribución de A. E.

cion de propaganda de 
6 suscripciones a $ 2.20 
Donaciones ........................

A. para la cd 
“Arg. Esp

'$

.. $ 49.22
•l-

$ 40.—
. ” 7.20

. ” 20.20

67.40

$
9 9

9 9

Total
Diciembre 
Déficit de 
300 fajas 
100 estampillas de 1 centavo 
Impresión de “Arg. Esp.” .

Noviembre ... 
de 1)2 centavo

Total

Saldo que pasa a Enero

9

• •

$
9 9

9 9
# r • 9• 9 9

.. $ 26.18

.. $ 10.31
. . ” 2 10
.. ” 1 —
. .• ” li).—

. . $32.41

.. $ 10.91

LIBROSERVO DE A. E. A.
Argentina Esperanto - Asocio establece una 

sección en la que nuestros asociados encontra
rán libros en Esperanto y demás objetos que 
engan atinencia con el mismo.
Interin nos llegan los 1 ifros que a dicho efec- 

a Europa, ofrecemos los siguientes

Total
Octubre —
Saldo del mes anterior
1 suscripción ...............
4 cupones internacionales

Total $ 15.40
Noviembre —
Donaciones ..................
1 cupón internacional

$ 15.75
” 0.12

Total $ 15.8 7
Diciejnbre —
Donaciones ......................
Producto del remate de 

do el l.v de Octubre
1 cupón internacional

libros efeet tni

Total .........
SALIDAS 

Junio-Julio 1927 — 
Déficit de Mayo ....................
809 fajas

12 kilos
1 pincel 

Impresión 
200 fajas 
100 estampillas de 1 ceni avo

impresas, slfaetvra 
engrudo .................

de “ A r. Esp. ’ ’ 
de 1|2 centavo

Total ...
Agosto —
Déficit de Junio-Julio .........
Impresión Boletín ..................
00 fajas de 1¡2 centavo ..
50 estampillas de 1 centavo

•> • >

Total
Se|itiembre —
Déficit del mes anterior ........................
Por 4 000 ejemplares de “Arg. Esp.”
300 fajas y 100 estmp. de 1 centavo..

Total
Octubre —
Impresión de “ A .g Esp.” .........
100 fajas de 1|2 centavo ...........
48 estampillas de 1 centavo ...

Total.

S1

9 9

10. so

31.40
0. 12

$ 42 •> •)

$
9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

28.20
4.—
1.7')
1 .—

19.—
1.4.)
1 .—

$ 56.30

$ 29.20
9 9

9 9

9 9

19.—
2. lo
0. 0

$

$
9 9

9 9

50.80

1.53
49 —
3.10

$ 53. 6 3

$ 19 -
” 0.7'1
” 0.48

$ 20.18
PRES-AR T

to pedímos 
artículos. 
Fotografías 
Postales en

Zamenhof 
La Urbestro de Zalamea . . 
Bulgara Antologio ...... 
Bulgara lando kaj Popolo ... . 
Lumo sur la vojo kaj Karmo . 
El la proksima Oriento . . 
Imperdible grande con estrella . 
Alfiler eo n estrella 
Alfiler estrella borde 
Alfile r estrella 
Estrellai imperdible 
Estrella tipo banderita . . .
Sobres de propaganda a $ 150 el cien o.

Por menor cantidad cada uno- . . . . ” 
Variada colección de postales con ilustra

ciones alusivas al Esperanto, cu.
Envíos por correo 20 cen avos de recargo 

NUEVOS LIBROS RECIBIDOS
Manual y ejercicios* (V. lugladu 
Elektitaj Noveloj (I. S. Turgenev) . . 
Tri Noveloj (A. S. Puŝkin)...................
La Vendreda Klubo ........ 
Vortaro de la Oficialaj Radikoj (Th.Cart 
El la Camera Obscura............................
Orientaj Fabeloj (Doi ose vic) .... 
Insulo de felichuloj (A. Strindberg) 
Ses Noveloj (A. Poe) ..................................
Noveletoj el la Nigra Arbaro .... 
Ekzerzaro (L. Zamenhof)..........................
Dankon (T. Combe) ...... 
Esperanto (P. Christaller) , .

• r • • ** ‘ *

postales del Dr. Zamenhof . S 0.30 
color verde con el retrato de

verde . . 
blanco . .

• • .• % •• w

9 9

9 9 

1>
> 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

? •

»

)

5
> >

9 9

9 9

> 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

0.05
1.4U
2 50
2.GC'
0.30
1 50
2 50
1.20
1 00
0.90
1 00
1 00

0.02

0.05

- •
1 to
1 50
1 50
2 20
0 40
1.50
] .* .i *
1 50
1 50
0 40
0 30
0 25
0.90

KORESPONDA FAKO
Trilima anonco: $ 0.50 ctvs. afg. mono po foje

Mi dezirus interligi mian urban sindikaton1 taj,- 
loran, kun eksterlandaj similaj «organizaĵoj, 
mi plezure perus pri tiu ĉi korespondaĵo. Mia 
adreso: J. Stella, Tacuari 535. Buenos Aires. 
(Argentino).

Leu Genŝaft.
3,« loĝ. 2. Uniĝn Soviética, 
amerikaj esperantistoj korespondi.

Germanujo — 180 fervoraj novuloj ĉe gupestro 
Ar. Leo Fiedler, Schillerstr. 15 III, Breslaŭ 
13, deziras interŝanĝi pin., ipk. kaj aliaĵojn 
ĉiulande. Respondos tuj kaj ĉiam.

Urbo Smolen.sk. Hikolskaja str.
Deziras kun suI-

ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO
Giros y toda clase de valores deben enviarse 
a nombre de BRUNO GAGGIANESI, Calle 
Parios Pellegrini 238. Buenos Aires.

Sarmiento 1282

Smolen.sk
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